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El bienestar ha aparecido en los últimos años con mayor fuerza para explicar el desarrollo de los países.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo considera como una de sus metas para el desarrollo
sostenible y con cada vez más frecuencia se escucha sobre países e instituciones que lo potencian y
consideran un indicador válido para evaluar su desarrollo. Es en esta lógica que el preguntar sobre el
nivel de bienestar de los jóvenes pareciera ser lo evidente: es la juventud la que está llamada a generar
los cambios positivos que el mundo necesita y es deber de todos generar los contextos y las estructuras
para que ello ocurra.
El bienestar, al igual que muchas otras variables emergidas en las ciencias de la salud y las ciencias
sociales, es un constructo amplio y multidimensional, por lo que diferentes disciplinas pueden verlo y
definirlo de diferentes maneras. Por ejemplo, para la psicología positiva se refiere a la evaluación cognitiva que las personas hacen sobre los aspectos de sus vidas, mientras que para áreas ligadas con la
salud se relaciona con la salud física y mental.
En el caso del presente documento, el bienestar es entendido como una serie de factores1 que en su
conjunto son capaces de generar oportunidades para el desarrollo de la juventud. Si bien la definición
anterior es amplia, ello responde a que permite capturar con mayor sensibilidad diferentes aspectos que
afectan a los jóvenes y, de esta manera, diagnosticar problemas y proponer soluciones.

¿Qué es el
Índice Global de
Bienestar en la
Juventud?

Para llevar a cabo lo anterior, la International Youth Foundation
desarrolló el Índice de Bienestar de la Juventud, el cual considera
35 indicadores2 divididos en siete factores a nivel país: igualdad
de género, oportunidades económicas, educación, salud, seguridad, participación ciudadana y tecnologías de la información y
las comunicaciones (TICs).
Para determinar los diferentes indicadores y factores se recurrió
a distintas fuentes, considerando la opinión de expertos, jóvenes,
literatura, etc. Finalmente, se definieron considerando los pesos
que cada uno tendría en el cálculo del índice final, desarrollado
por el Instituto para la Economía y la Paz.
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La descripción de los factores e indicadores se basa en el documento de International Youth Foundation (2017).
Columna 4 de la tabla 1.

El índice considera a la población de entre 15 y 24 años en 30 países3 4, cubriendo cerca de un 70% de la
población de jóvenes en el mundo5 y la estructura de sus factores se alinea con las metas de desarrollo
sustentable de la ONU6.
Cada factor considera información de tres tipos:
i)
ii)
iii)

Indicadores nacionales no específicos para la juventud (por ejemplo, producto interno bruto per
capita),
indicadores nacionales específicos para la juventud (por ejemplo, tasa de fertilidad adolescente) e
indicadores de las percepciones de los jóvenes (por ejemplo, su percepción sobre su propia salud).

En el caso de los puntos i) y ii), la información es obtenida desde fuentes internacionales y nacionales
de confianza, como la ONU, el Banco Mundial, institutos de estadística, etc. de cada país participante. En
este informe se presenta la fuente utilizada para cada indicador y se señala cuando, en el caso de Chile,
se utilizó una fuente distinta.
En base a todos estos indicadores, se computa un valor por factor, el cual puede variar entre 0 (valor más
bajo, o peor evaluación) y 1 (valor más alto, o mejor evaluación). Asignando ponderaciones7 a cada factor
se realiza el cálculo final del índice a nivel país.

¿CÓMO SE CALCULA EL ÍNDICE?
Para realizar el cálculo del índice, los países son ordenados de acuerdo a cada indicador desde un polo
positivo a un polo negativo. Al país con la cifra más positiva en cada indicador se le asigna el valor 1 y
al país con la cifra más negativa se le asigna el valor 08 (a lo cual se denomina “puntaje estandarizado”)
en base a la siguiente fórmula:

Puntaje estandarizadoi =

3
4

5
6
7
8

Valor del país en el indicadori - Valor mínimoi
Valor máximoi - Valor mínimoi

El índice considera en su cálculo a Tanzania, pero los datos del país no pueden ser publicados. Por ello, sus valores se utilizan en el
cálculo pero no se publican.
Los países considerados son Alemania (ALE), Arabia Saudita (SAU), Australia (AUS), Brasil (BRA), Chile (CHL), China (CHN), Colombia (COL),
Corea del Sur (COR), Egipto (EGI), España (ESP), Estados Unidos (EEUU), Filipinas (FIL), Ghana (GHA), India (IND), Indonesia (IDN), Japón
(JPN), Jordania (JOR), Kenia (KEN), Marruecos (MAR), México (MEX), Nigeria (NGA), Perú (PER), Reino Unido (RUN), Rusia (RUS), Sudáfrica
(SAF), Suecia (SUE), Tailandia (TAI), Turquía (TUR), Uganda (UGA), Vietnam (VNM).
El cálculo de la International Youth Foundation no considera a Chile. Por ello se decidió incorporarlo con el apoyo de la Fundación. Por
esto, algunos de los indicadores que se utilizaron en el cálculo del Índice para Chile no tienen la misma fuente, como se indica en cada
caso en la columna 6 de la tabla 1.
Columna 3 de la tabla 1.
Columna 2 de la tabla 1.
En el caso de algunos indicadores puntuales, se considera como valor 1 a un país no presente en el ranking.
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El lugar
de Chile en
el Índice
Los análisis que pueden hacerse a partir de los resultados de este estudio se dividen en dos. Por un lado,
puede compararse a Chile con respecto al resto de los países del índice, ya a sea a nivel global, regional,
aquellos que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), etc.
Por otro lado, puede realizarse un análisis en relación con los indicadores dentro de Chile, observando
tendencias temporales, diferencias por grupos sociales, etc. Este informe busca presentar ambos análisis, por lo que puede darse el caso de que el país esté en una posición positiva en el ranking para un
determinado factor, pero que sus indicadores apunten hacia falencias internas.
Si se le compara con el resto de los países del índice (figura 1), Chile ocupa el noveno lugar, con un
valor final calculado de 0,70, lo cual lo ubica en el primer lugar dentro de los países latinoamericanos
considerados.

Figura 1
Posición por país en el ranking de
acuerdo a índice total.
Elaboración propia en base a datos
de recogida propia e International
Youth Foundation.
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A nivel interno (figura 2) se puede observar que existen tres factores con un nivel de desarrollo más deficiente (oportunidades económicas, salud e igualdad de género), dos con un nivel
intermedio (TICs y participación ciudadana) y dos con una evaluación positiva (educación y
seguridad). A continuación se realiza un análisis de cada uno de los factores observando sus
diferentes indicadores.

Figura 2
Nube de palabras del índice por
factor. Tipografías más grandes
indican mejor nivel y más
pequeñas, lo contrario.

Igualdad de
género

Elaboración propia en base a datos
de recogida propia e International
Youth Foundation.

TICs

Educación
Salud

Participación
Ciudadana

Seguridad

Oportunidades
económicas
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Tabla 1

Banco Mundial
Institute for Health Metrics
and Evaluation - Instituto
Nacional de Estadísticas
Encuesta de Bienestar en
la Juventud
Encuesta de Bienestar en
la Juventud
Institute for Health Metrics
and Evaluation
Institute for Health Metrics
and Evaluation - Instituto
Nacional de Estadísticas
Institute for Economics
and Peace
Institute for Health Metrics
and Evaluation - Instituto
Nacional de Estadísticas
Departamento de Estado
EEUU
Encuesta de Bienestar en
la Juventud
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En Chile se utilizaron en algunos casos diferentes fuentes para obtener datos. Se utilizaron los datos de la Encuesta de Bienestar en la
Juventud realizada en marzo de 2018 para obtener los datos otorgados originalmente por la encuesta mundial Gallup y la encuesta de la
International Youth Foundation. Además, los datos del Institute for Health Metrics and Evaluation no son públicos, por lo que se realizaron
cálculos de la tasa considerando datos de la Organización Mundial de la Salud y del Instituto Nacional de Estadísticas. Lo anterior debe
considerarse al momento de realizar comparaciones entre Chile y otros países.

Índice Global de Bienestar en la Juventud

Cuatro de cada diez mujeres jóvenes declaran tener miedo de caminar sola de
noche por la calle
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Igualdad
de género

La igualdad de género es una temática que ha adquirido especial interés e importancia en Chile y en el
mundo entero en los últimos años. Cada vez con más fuerza la juventud comienza a posicionar este tema
como uno central en su búsqueda por conquistar distintos espacios sociales. Si bien el índice no está
diseñado para capturar la inmensa complejidad de los factores que generan diferencias entre hombres
y mujeres, sí puede dar luces sobre algunos aspectos de relevancia.
Al hablar sobre género, el índice se refiere a hombres y mujeres. No obstante, es necesario aclarar que el
género no es tan simple como eso, y que la identidad sexual, la orientación sexual y las manifestaciones
del género, no necesariamente se relacionan con lo biológico. En su estado actual, el índice no considera aspectos que permitan comparar esta realidad entre países debido a que no existe información que
permita hacerlo.
El factor de Igualdad de Género se compone de cuatro indicadores diferentes, a saber:
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a.

Porcentaje de matrimonio en mujeres jóvenes: Este valor se obtiene desde el Fondo de la Población
de las Naciones Unidas y se refiere al porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años que están casadas.
Este aspecto es de importancia si se considera el impacto que el matrimonio temprano tiene sobre
la educación, salud, desarrollo económico y social de las mujeres.

b.

Percepción de igualdad de género en la juventud: Se refiere al porcentaje de jóvenes que dice estar
de acuerdo con la afirmación “Las mujeres debiesen tener los mismos derechos que los hombres”.
En este caso, el valor también se obtiene desde la Encuesta de Bienestar de la Juventud realizada
por el Laureate Center for Youth Studies (LCYS), y resulta especialmente útil para identificar cambios
y percepciones a nivel cultural sobre la igualdad de género.

c.

Miedo de las mujeres a caminar solas: Se refiere al porcentaje de mujeres que responden que “no”
ante la pregunta “¿Te sientes segura al caminar sola de noche en el lugar donde vives?”. En el cálculo del índice a nivel mundial, este valor se obtiene a partir de la Encuesta Mundial de Gallup. En
el caso de Chile, se utilizó la Encuesta de Bienestar de la Juventud realizada por LCYS. Esta medida
es particularmente útil dado que existen pocas mediciones a nivel mundial que permitan comparar
la violencia contra la mujer entre países.

d.

Libertades Civiles restringidas para las mujeres: Este indicador se obtiene desde la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), específicamente del Índice de Instituciones
Sociales y Género. Considera las restricciones que las mujeres enfrentan en su libertad para acceder a espacios públicos (lugar de residencia, visitas a familia, solicitud de pasaportes, etc.), las
cuotas que promueven la participación política de las mujeres y la representación de las mujeres
en el parlamento.

Índice Global de Bienestar en la Juventud

Principales
resultados
Chile se encuentra en el lugar 13 al ser comparado con los otros países del ranking, con un índice calculado de 0,67. Para comprender mejor esta posición, es adecuado revisar el detalle por cada indicador
de este factor.

Gráfico 1
Ranking de países para Igualdad
de Género.
Elaboración propia en base a análisis propios e International Youth
Foundation (2017).

Mujeres
jóvenes casadas

Acuerdo con igualdad de
derechos entre hombres y
mujeres

Mujeres jóvenes con
miedo a caminar en
la calle

Libertades civiles
restringidas a mujeres

Gráfico 2
Ranking Chile en Igualdad de Género por indicador.
Elaboración propia en base a análisis propios e International Youth
Foundation (2017).
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Con respecto al primer indicador, el porcentaje de mujeres casadas entre 15 y 24 años en nuestro país
es de 0,3%, comparable con países como Alemania, Reino Unido, Corea del Sur o Suecia (Gráfico 3). Esto
cobra especial relevancia si se consideran los aspectos ligados al matrimonio juvenil que ya se han detallado (renuncia a la educación, peor salud y peor situación socio económica en general).

Gráfico 3
Porcentaje de mujeres casadas.
Elaboración propia en base a
World Marriage Data (ONU, 2012)
e International Youth Foundation
(2017).

Jordania

Con respecto a la percepción sobre los derechos de las mujeres, si bien Chile se encuentra en el lugar
12 (Gráfico 2), el porcentaje de jóvenes que se manifiestan de acuerdo es alto (96%), observándose pocas diferencias entre hombres y mujeres (94% y 97%, respectivamente). Así también, el porcentaje en el
caso de Chile es mayor al promedio de los países que conforman el índice y estadísticamente igual a los
países de Latinoamérica.
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Gráfico 4
Acuerdo con afirmación “Las
mujeres deberían tener los mismos
derechos que los hombres.
Elaboración en base a Encuesta
de bienestar en la Juventud (2018)
e International Youth Foundation
(2017).

El indicador referido al miedo a caminar sola de noche en el lugar donde se vive, Chile se ubica en
el lugar 17 (Gráfico 2). Un 41% de las jóvenes caminan con miedo en la noche, valor estadísticamente
idéntico al promedio de los países en el índice. En este caso, sin embargo y tal como se ha explicado
anteriormente, debe considerarse que el valor para Chile fue obtenido de manera diferente al del resto
de la muestra. Aún de esta manera, puede considerarse que es un valor alto, incluso siendo el más bajo
de los países de Latinoamérica.

Chile
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Gráfico 5
Porcentaje de mujeres con miedo
a caminar sola de noche.
Elaboración en base a Encuesta
de bienestar en la Juventud (2018)
e International Youth Foundation
(2017).

70%

80%

Finalmente, al considerar el indicador “Libertades Civiles restringidas para las mujeres”, Chile se encuentra en el lugar 24. Al respecto, la OCDE aclara que en Chile la ley asegura el libre acceso de la mujer a espacios públicos, pero también deja claro que no existen cuotas legales que promuevan la participación
política de las mujeres y que el porcentaje de mujeres en el parlamento es bajo (14%, de acuerdo a la
última actualización del Índice de Instituciones Sociales y Género).
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Oportunidades
económicas

Sin lugar a dudas, el proceso que concluye en ser parte de una comunidad depende de las opciones que
se dé a la juventud. El tipo de trabajo, el salario y el nivel de endeudamiento, entre otros, son aspectos
que afectan de gran manera la forma en que ellos podrán vivir vidas dignas, enfocadas en sus metas
personales, con suficiente tiempo para sus familias, con una imagen positiva de sí mismos y con deseo
de aportar a los demás.
Lo que muestra el índice es una visión positiva de los jóvenes chilenos respecto a su futuro, actitud que
es transversal a los jóvenes de todos los países del mundo. Sin embargo, y tal como ocurre también en
dichos países, algunas características estructurales del país deben ser consideradas para tener claridad
sobre la verdadera posibilidad de la juventud para alcanzar ese futuro.
El factor de Oportunidades económicas se compone de siete indicadores diferentes, a saber:
a.

b.

c.

d.

e.

f.

14

Producto interno bruto per cápita: Este valor se obtiene desde el Banco Mundial. Es de especial
importancia considerando que la riqueza de un país es la que permite generar la estructura para el
desarrollo de la juventud, tanto a nivel de gasto público como de gasto privado.
Competitividad global: Este valor se obtiene desde el Índice de Competitividad Global del Foro
Económico Mundial. Es un valor que varía entre 1 y 7, cuya importancia está en que existe evidencia
suficiente para afirmar que la competitividad correlaciona positivamente con mayor cantidad de
trabajos, facilidad para el desarrollo de nuevos negocios, etc. Este cálculo del Foro Económico Mundial se basa en la evaluación de 12 pilares del país como son sus instituciones, su infraestructura,
su ambiente macroeconómico, la salud y educación primaria, la educación secundaria, la eficiencia
del mercado laboral y de productos, el desarrollo del mercado financiero, la capacidad tecnológica,
el tamaño del mercado, la sofisticación de los negocios y la innovación.
Jóvenes que no estudian ni trabajan: Este valor se obtiene desde el Banco Mundial y se refiere
al porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan. Su importancia está en que es sabido que
aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan tienen mayor riesgo de exclusión social, pobreza y
mantener el desempleo en la vida adulta.
Desempleo juvenil: Este valor se obtiene desde el Banco Mundial y se refiere al porcentaje de
jóvenes entre 15 y 24 años desempleados. El desempleo juvenil se ha visto como la variable más
importante para predecir el desempleo en la vida adulta, por lo que su estudio es esencial para
potenciar mejores empleos en el futuro.
Actividad emprendedora temprana: Este valor se obtiene desde el Monitor Global de Emprendimiento y se refiere al porcentaje de la población entre 18 y 64 años que son emprendedores en
etapas tempranas o dueños de un negocio nuevo. Su importancia radica en que el emprendimiento
indica que una economía es sana y crece, aunque valores muy altos pueden también dar cuenta de
condiciones laborales negativas en el mercado.
Préstamos a jóvenes: Este valor se obtiene desde el Banco Mundial y se refiere al porcentaje de jóvenes entre 15 y 24 años que han pedido dinero prestado a una institución. Este indicador da luces
sobre cómo las instituciones financieras pueden establecer una ayuda para la juventud.

Índice Global de Bienestar en la Juventud

g.

Expectativas de la juventud: Este valor se obtuvo en Chile desde la Primera Encuesta de la Juventud
y en el índice a nivel mundial desde la Global Millenial Viewpoints Survey de 2016. Se refiere al
porcentaje de jóvenes que indican que su estándar de vida será mejor que la de sus padres cuando
sean adultos. Este indicador es especialmente útil para entender el nivel de optimismo o pesimismo de la juventud respecto a su futuro.

Principales
resultados
Chile se encuentra en el lugar 7 al ser comparado con los otros países del ranking, con un índice calculado de 0,53. Para comprender mejor esta posición, es adecuado revisar el detalle por cada indicador
de este factor.

Gráfico 6
Ranking de países para
Oportunidades económicas.
Elaboración propia en base a
análisis propios e International
Youth Foundation (2017).
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Gráfico 7
Ranking Chile en Oportunidades
Económicas por indicador.
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Elaboración propia en base a
análisis propios e International
Youth Foundation (2017).

Con respecto al producto interno bruto per capita, Chile se ubica en el lugar 10. Si se observa la tendencia del gráfico 8, puede observarse un crecimiento sostenido en el período 1985 a 2017 (4.727 a 15.059 en
dólares americanos de 2010). Si bien en comparación con el total de los países de la OCDE el valor es
bajo, Chile ha superado desde principio de los noventa el promedio de los países del mundo y de Latinoamerica y el Caribe. Este crecimiento es una pendiente pronunciada (r2corr. = 0,98).

Gráfico 8
Producto Interno Bruto Per Cápita
Comparado (Dólares, 1985-2017).
Elaboración en base a Banco
Mundial (2017).
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Gráfico 9
Comparación Índice
Competitividad.
Elaboración en base a Foro
Económico Mundial (2016) e
International Youth Foundation
(2017).

Jordania

17

Si se considera la proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan en relación con el total de jóvenes
en cada país, en el año 2017 este valor alcanzaba el 12,3% de acuerdo al Banco Mundial. Si bien la comparación no se hace con datos del mismo año pues no todos los países del ranking tienen información
para el mismo, sí se puede comparar en relación con el último dato disponible para el periodo entre 2010
y 2017. De esta manera, el valor de Chile lo ubica dentro de los países con menor cantidad de jóvenes en
esta situación, por sobre el resto de los países de la región e incluso otros países como Estados Unidos
o España.

Gráfico 10
Porcentaje de jóvenes que no
estudian ni trabajan (dato más
actualizado período 2010-2017).
Elaboración en base a Banco
Mundial (2018) e International
Youth Foundation (2017).
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El porcentaje de desempleo juvenil en Chile ha tendido a la baja desde el año 2009, en el cual se registró
el valor más alto (22,9%), manteniéndose estable en los últimos cinco años (16,8% en 2013 e igual valor
en 2017).

España
Sudáfrica
Egipto

Gráfico 11
Porcentaje de desempleo juvenil.
Elaboración en base a Banco
Mundial (2018) e International
Youth Foundation (2017).
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Respecto a la actividad emprendedora temprana, Chile ha mantenido un porcentaje de nuevos emprendedores o dueños de nuevos negocios relativamente estable desde 2011, luego de un notorio aumento
desde inicios de la década de 2000. Sin embargo, del total de nuevos emprendedores, un 25,3% emprende porque no tiene otra opción para trabajar.

Gráfico 12
Porcentaje de la población (18-64
años) que es nuevo emprendedor
o dueño de un nuevo negocio
(2002-2017).
Elaboración en base a Monitor
de Emprendimiento Global e
International Youth Foundation
(2017).
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A los jóvenes en Chile les es más difícil que a otros acceder a préstamos de instituciones financieras: un
3,98% lo ha hecho, en comparación con el 8% promedio del total de los países del ranking. Esto ubica
a Chile como el país de Latinoamerica con el menor valor, lo cual puede tener efectos sobre múltiples
áreas relacionadas, tales como emprendimiento, compra de viviendas, etc.

Gráfico 13
Porcentaje de jóvenes entre 15 y
24 años que han pedido dinero
prestado a una institución (2017).
Elaboración en base a Banco
Mundial (2018) e International
Youth Foundation (2017).

Jordania
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En general, los jóvenes chilenos mantienen una visión positiva con respecto a su futuro: un 79% piensa
que su nivel de vida será mejor que el de sus padres. Debe considerarse, sin embargo, que los países
con mayor porcentaje de respuestas en esta línea son aquellos con menores condiciones económicas.
En relación con el sexo, no existen diferencias entre hombres y mujeres jóvenes en Chile respecto a
esta respuesta, pero sí respecto a nivel socioeconómico. Un 77% de los jóvenes de los niveles ABC1 y D
responden afirmativamente, frente a un 82% del grupo C2 y un 80% del grupo C3.

Gráfico 14
Porcentaje de jóvenes que piensa
que su futuro será mejor que el de
sus padres.
Elaboración en base a Encuesta
de Bienestar de la Juventud (2018)
e International Youth Foundation
(2017).

Jordania
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Educación

Sin lugar a dudas la educación es una de las variables de mayor peso en el desarrollo de una persona.
Los países con mejores cifras relacionadas con ella, son también más desarrollados en relación al crecimiento, democracia y justicia, entre otras. El factor Educación del índice se enfoca en definir criterios
que permitan la comparación en base a cifras objetivas y fiables que permitan delimitar con la mayor
claridad posible los elementos que definen la educación en los países, para de esta manera poder concluir respecto a si existe un ambiente que facilite o no el desarrollo educacional.
En concreto, el índice considera los siguientes indicadores:
a.

b.

c.

d.

e.
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Gasto público en educación: Este valor se obtiene desde la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su nombre en inglés) y se refiere al gasto
que se hace en educación como porcentaje del total del gasto que hace un gobierno. Su importancia radica, entre otras cosas, en que es gracias a esta cifra que puede haber un acercamiento a la
importancia que se le da a la educación en cada país.
Alfabetismo juvenil: Esta cifra se obtiene desde la UNESCO y se refiere al porcentaje de la población
entre 15 y 24 años que sabe leer y escribir. Su importancia está en que estas competencias son base
para cualquier tipo de desarrollo educacional, laboral y social que se busque.
Matrícula en Educación secundaria: Este valor se obtiene desde UNESCO y se refiere al total de la
matrícula en educación secundaria como porcentaje del total de personas que oficialmente debiesen cursar dicho nivel. Por ello, en algunos casos el valor puede exceder el 100%, debido a personas
de mayor o menor edad pudieran estar matriculados. La importancia de la educación secundaria
está en que es preparación para la continuación de estudios y, en el caso de Chile, puede también
ser la única capacitación para el desarrollo laboral.
Educación secundaria completa: Este valor se obtiene desde UNESCO y se refiere al porcentaje de
personas que completan la educación secundaria como porcentaje del total de personas que oficialmente debiesen hacerlo.
Satisfacción de la juventud con la educación: Este valor se obtuvo en Chile de la Encuesta de Bienestar de la Juventud del Laureate Center for Youth Studies y en el índice a nivel mundial desde
la Encuesta Global Millenial Viewpoints de 2016. En general, se observa en todos los países que la
evaluación de los jóvenes es mejor que lo que se observa en indicadores objetivos. Así también, se
ha observado que la satisfacción con la escuela es un predictor adecuado para la asistencia a la
universidad o la continuación de estudios.
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Principales
resultados
Chile se encuentra en el lugar 5 al ser comparado con los otros países del ranking, con un índice calculado de 0,83. Para comprender mejor esta posición, es adecuado revisar el detalle por cada indicador
de este factor.

Gráfico 15
Ranking de países para Educación.
Elaboración propia en base a
análisis propios e International
Youth Foundation (2017).
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Gráfico 16
Ranking Chile en Educación por
indicador.
Elaboración propia en base a
análisis propios e International
Youth Foundation (2017).
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El gasto público en educación en Chile en 2015 fue de 19,5% si se le compara con el total del gasto público. Este valor significó una mantención desde 2013 y un aumento de cerca de 4% desde inicios de la
década del 2000. Así también, es el valor más alto si se le compara con el promedio de los países OCDE,
latinoamericanos y los que son parte del ranking.

Gráfico 17
Gasto gubernamental en educación
(% del gasto gubernamental;
1999-2015).
Elaboración en base a Banco
Mundial (2018).10

Latinoamérica

10
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Promedio Índice

En algunos casos no se contó con información para algunos años del período 1999-2015. En estos casos se repitió el valor del año anterior
(OCDE, 2015; Latinoamérica 2004, 2005, 2015; Chile 2001, 2012).
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Así también, el porcentaje de jóvenes que saben leer y escribir en Chile es 99%, en línea con los valores
de los países de la región. Los valores más bajos se dan en los países africanos, mientras que los países
europeos y americanos presentan valores entre 98% y 100%.

Estados Unidos
Reino Unido
Corea del Sur

Gráfico 18
Porcentaje de alfabetismo juvenil.
Elaboración en base a Banco
Mundial (2018) e International Youth
Foundation (2017).
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De manera similar, Chile presenta un alto porcentaje de matrícula en educación secundaria si se le
compara con el resto de los países del índice. Sin embargo, debe considerarse que este porcentaje es
un cálculo que considera a los matriculados en relación con lo que oficialmente (por edad) debiesen
estar matriculados. De esta forma, este valor considera también a personas que, por ejemplo, ponen sus
estudios secundarios al día pasada la edad oficial. Esto es relevante si se considera que de acuerdo al
CENSO 2017, en Chile hay 44.312 jóvenes entre 15 y 18 años que no asisten actualmente a la educación
formal secundaria y que no han completado estudios de educación básica o secundaria. Eso corresponde a aproximadamente un 4,5% del total de jóvenes entre 15 y 18 años. De ellos, 34.046 iniciaron estudios
secundarios pero no los han terminado ni cursan actualmente (3,4%).

Gráfico 19
Porcentaje de matrícula en
educación secundaria en relación
con personas en edad de estar en
Educación secundaria (2015).
Elaboración en base a Banco
Mundial (2018) e International Youth
Foundation (2017).

Jordania
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El porcentaje de completación de la educación secundaria en Chile es de un 96%. En este caso, al igual
que al considerar la matrícula en dicho nivel, se considera el total de personas que terminan en relación
con el total de personas que oficialmente debiesen hacerlo. En ese sentido, este valor también es afectado por personas de otras edades que cursan educación secundaria, por lo que existe un porcentaje
relevante de jóvenes que estando en edad de terminar su educación secundaria, no lo han hecho.

Jordania

Gráfico 20
Porcentaje de completación de
educación Secundaria.
Elaboración en base a Banco
Mundial (2018) e International Youth
Foundation (2017).
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Finalmente, el grado de satisfacción de los jóvenes con su colegio o sistema educacional es un aspecto
mal evaluado en Chile si se compara con el resto de los países del ranking, aun cuando tres de cada cuatro jóvenes se definen como satisfechos o muy satisfechos. Si bien este valor no correlaciona con mediciones objetivas de calidad, sí es interesante notar que este grado de satisfacción puede ser predictor
del deseo por seguir estudiando luego de la educación secundaria. Así también, se observan diferencias
entre los diferentes niveles socioeconómicos y por sexo, resaltándose la distancia entre el nivel D (72%)
y el resto de los niveles, y la diferencia de 8 puntos porcentuales entre mujeres y hombres.

Gráfico 21
Satisfacción con el sistema
educacional o el colegio del lugar
donde se vive (Satisfecho-Muy
satisfecho).
Elaboración en base a Encuesta de
Bienestar de la Juventud (2018).
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Salud

La salud es un factor que tiene claros efectos sobre el bienestar de los jóvenes, pues es con una buena
condición física y mental que ellos logran desarrollar sus planes de vida. Es por ello que es un tema al
cual se debe poner atención, especialmente considerando que son diversos los elementos que pueden
tener efectos sobre ella, como el estrés, la presión social, la pobreza, la falta de acceso a servicios sociales, etc. Chile se presenta como un país heterogéneo respecto a este factor: algunos de sus indicadores
son positivos si se les compara con los otros países del índice, pero levantan preocupaciones si se les
considera en relación con el mismo país o con vecinos de la región.
Los indicadores considerados para este factor son:
a.

b.

c.

d.

e.
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Tasa de fertilidad adolescente: Este valor se obtiene desde el Fondo de Población de las Naciones
Unidas y se refiere al número de nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años. Es sabido que el tener hijos en estas edades tiene efectos sobre la vida de las mujeres, especialmente
en su educación, bienestar y salud. De la misma manera, estos efectos pueden verse en los padres
adolescentes.
Muertes auto provocadas: Este valor se obtuvo para el índice original desde el Instituto para la evaluación y métrica de la salud. En el caso de Chile, se calculó a partir de datos de esta institución y
del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. Se refiere a la cantidad de suicidios por cada 100.000
personas de entre 15 y 24 años. Este indicador es una muestra clara de los problemas de salud
mental que presenta un país, sobre todo considerando que a nivel mundial el suicidio es la tercera
causa de muerte de jóvenes.
Estrés de la juventud: Este valor se obtuvo en el índice original desde la encuesta The 2016 Global
Millennial Viewpoints y en Chile desde la Encuesta de Bienestar de la Juventud. Se refiere al porcentaje de jóvenes que se manifiesta de acuerdo con que su vida es muy estresante. Este indicador
de salud mental puede dar luces sobre las condiciones de vida de los jóvenes en sus familias,
instituciones educacionales, trabajos y grupos sociales.
Percepción de la salud de la juventud: Este valor se obtuvo en el índice original desde la encuesta
global Gallup y en Chile desde la Encuesta de Bienestar de la Juventud. Se refiere al porcentaje de
jóvenes que se manifiestan de acuerdo con que su salud es casi perfecta. Este indicador es una
buena forma de tener un acercamiento a la propia evaluación de los jóvenes sobre su salud mental.
Uso de tabaco: Este valor se obtiene desde la Organización Mundial de la Salud, y se refiere a las
estimaciones estandarizadas según la edad y la cantidad de personas fumadoras de 15 años o más.
Este indicador es un predictor especialmente potente de salud física en el futuro de la juventud,
debido a los conocidos efectos nocivos del tabaquismo.
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Principales
resultados
Chile se encuentra en el lugar 26 al ser comparado con los otros países del ranking, con un índice calculado de 0,583. Para comprender mejor esta posición, es adecuado revisar el detalle por cada indicador
de este factor.

Gráfico 22
Ranking de países para la salud.
Elaboración propia en base a
análisis propios e International
Youth Foundation (2017).
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Gráfico 23
Ranking de salud en Chile por
indicador.
Elaboración propia en base a
análisis propios e International
Youth Foundation (2017).
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De acuerdo con las cifras del Instituto para las Métricas y Evaluación de la Salud, cerca de uno de cada
cuatro jóvenes de entre 15 y 25 años que muere en Chile, lo hace por suicidio, siendo éste y los accidentes de tránsito las dos principales causas de muerte en este grupo. Este valor es alto si se considera que
a nivel global el valor es de casi uno por cada diez, e indica bajos niveles de salud mental y atención a
este tipo de problemas en jóvenes.

Gráfico 24
Porcentaje de muertes auto
causadas respecto al total de
muertes (15 a 24 años).
Elaboración propia en base Instituto
para la Métrica y Evaluación de la
Salud (2018), Instituto Nacional de
Estadísticas (2018) e International
Youth Foundation (2017).

Latinoamérica y el Caribe

Gráfico 25
Tasa de fertilidad adolescente
Chile (nacimientos por cada 1000
mujeres 15 a 19 años).
Elaboración propia en base a ONU
(2018).
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Respecto a la tasa de fertilidad adolescente, se observa una baja sostenida desde la década de los
ochenta, llegando a 46,58 por cada 100.000 en 2016. Este valor, sin embargo, es alto si se compara con el
resto de los países del índice.
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Las evaluaciones que la juventud hace de su salud son divergentes: por un lado, la evaluación de su salud general es relativamente buena (un 78% se manifiesta de acuerdo con que su salud es casi perfecta).
Sin embargo, la evaluación de su salud psicológica y del estrés en su vida es alta, con la mitad indicando
que su vida es muy estresante, resaltando además que necesitan mayor apoyo emocional.

Gráfico 26
Auto evaluación del estrés y el
apoyo emocional.
Elaboración en base a Encuesta de
Bienestar de la Juventud (2018).
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Uno de los indicadores que ubica peor a Chile en el índica es la prevalencia de tabaquismo en personas
mayores de 15 años, valor que en nuestro país alcanza un 39% y que es sólo ligeramente menor que
Rusia, el país con mayor prevalencia.

Gráfico 27
Prevalencia de tabaquismo
(% personas mayores de 15 años,
2013).
Elaboración propia en base a
Organización Mundial de la Salud
(2013) e International Youth
Foundation (2017).
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Jordania

Seguridad

Este factor se relaciona con las características estructurales que facilitan o impiden el bienestar de la
juventud en los países. De ellas, algunas pueden verse con mayor facilidad como riesgo para los jóvenes,
muertes por accidentes de tránsito o violencia interpersonal. Así también, es necesario considerar las
evaluaciones que los jóvenes hacen de los riesgos que ven en su vida, gracias a lo cual puede observarse
el peso que se le asigna a la violencia en contextos íntimos.
El factor Seguridad considera los siguientes indicadores:
a.

b.

c.

d.

e.
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Muertes de jóvenes por accidentes de tránsito: Este valor se obtiene del Instituto para las Métricas
y la Evaluación de la Salud y se refiere a la tasa de muertes de jóvenes entre 15 y 24 años en accidentes de tránsito por cada 100.000. Este indicador es especialmente relevante si se considera que
este tipo de accidentes es la primera causa de muerte en este grupo a nivel mundial.
Paz interna: Este valor se obtiene desde el Índice de Paz Mundial, el cual se compone de 14 indicadores que en conjunto resultan en un valor entre 1 y 5, donde 1 implica mayor paz interna. Se
trata de una medición robusta que implica percepciones de crimen, facilidad en el acceso a armas,
número de muertes por conflictos, inestabilidad política, etc.
Violencia interpersonal juvenil: Este valor se obtiene del Instituto para las Métricas y la Evaluación
de la Salud y se refiere a la tasa de muertes de jóvenes entre 15 y 24 años por violencia interpersonal por cada 100.000. El indicador da luces sobre los niveles de violencia de jóvenes contra jóvenes,
los cuales pueden tener serios efectos en el desarrollo de la población en determinados lugares.
Trata de personas: Este indicador se obtiene desde el Reporte de Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos y se refiere al grado que éste asigna a cada país, específicamente cuánto cumplen los gobiernos los estándares que Estados Unidos propone en el Trafficking
Victims Protection Act.
Percepciones de violencia de la juventud: Este valor se obtuvo en Chile de la Encuesta de Bienestar de la Juventud del Laureate Center for Youth Studies y en el índice a nivel mundial, desde la
Encuesta Global Millenial Viewpoints de 2016, y se refiere al porcentaje de jóvenes que seleccionan
a la violencia, abuso, bullying o acoso en su colegio o trabajo, como una de sus tres principales
preocupaciones. El enfoque de este indicador está en levantar el grado de importancia asignado a
distintos tipos de violencia y, sobre todo, a la preocupación por la amenaza de ésta.
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Principales
resultados
Chile se encuentra en el lugar 7 al ser comparado con los otros países del ranking, con un índice calculado de 0,86. Para comprender mejor esta posición, es adecuado revisar el detalle por cada indicador
de este factor.

Gráfico 28
Ranking de países para Seguridad.
Elaboración propia en base a
análisis propios e International
Youth Foundation (2017).
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Gráfico 29
Ranking Chile en seguridad por
indicador.
Elaboración propia en base a
análisis propios e International
Youth Foundation (2017).
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En línea con la tendencia global, los accidentes de tránsito y la violencia interpersonal son en Chile un
factor de riesgo alto al hablar de mortalidad de jóvenes entre 15 y 24 años. En el primer caso, 1 de cada
5 jóvenes muere por este motivo, mientras que en 1 de cada 10 casos se debe a actos de violencia. El
acceso a armas aparece como una tema de preocupación, considerando que las armas de fuego y las armas cortopuzantes son la manera más habitual de llevar a cabo estos actos de violencia. Por otra parte,
la conducción de automóviles es la principal causa en el caso de accidentes de tránsito, lo cual puede
hacer sospechar sobre la educación vial que reciben los jóvenes.

Gráfico 30
Porcentaje de muertes por
violencia interpersonal respecto
al total de muertes.
(Chile, 15 a 24 años, 2016)
Elaboración propia en base
Instituto para la Métrica y
Evaluación de la Salud (2018) e
Instituto Nacional de Estadísticas
(2018).

Gráfico 31
Porcentaje de muertes por
accidentes de tránsito respecto al
total de muertes.
(Chile, 15 a 24 años, 2016)
Elaboración propia en base
Instituto para la Métrica y
Evaluación de la Salud (2018) e
Instituto Nacional de Estadísticas
(2018).
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El terrorismo no es una preocupación para los jóvenes, especialmente a nivel nacional. Esto lleva a que
no tengan mayores aprensiones a la hora de realizar viajes dentro del país, pero que 1 de cada 4 señale
que este motivo podría implicar que no realicen viajes al extranjero.
Los aspectos que sí aparecen más claramente como preocupaciones para los jóvenes guardan relación
con la violencia sexual y los ataques sexuales (sobre todo en el caso de las mujeres) y la violencia familiar y de pareja (de manera similar para ambos sexos). La violencia, el abuso, el matonaje o los ataques
en el colegio o trabajo son considerados en un 33% de los casos.

0%
No evitan viajar a
ninguna parte
Internacionalmente
Regionalmente

Gráfico 32
Porcentaje de jóvenes que
manifiesta que el terrorismo le
impide viajar.
Elaboración en base a Encuesta de
Bienestar de la Juventud (2018).

Localmente

Gráfico 33
Porcentaje de jóvenes que
considera alguno de estos entre
sus tres motivos de preocupación.
Elaboración en base a Encuesta de
Bienestar de la Juventud (2018).
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Finalmente, el índice de paz global es un indicador que posiciona positivamente a Chile. Si se le compara
con el resto de los países del ranking, el nivel de paz interna es alto, siendo el país de Sudamérica con el
mejor ranking en este índice11. En línea con ello, Chile resalta como un país de nivel 1 respecto a tráfico
de personas, vale decir, cumple completamente con todos los estándares mínimos considerados por el
Trafficking Victims Protection Act (TVPA) de Estados Unidos respecto al tema.

Gráfico 34
Índice de paz global.
Elaboración propia en base a
Instituto para la Economía y la
Paz (2018) e International Youth
Foundation (2017).

11
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Debe considerarse que el Índice de Bienestar de la Juventud se realizó con datos de 2015, pero que en 2018 Chile ocupa el lugar 28 a nivel
mundial y 5 en relación con los países del ranking.

Participación
ciudadana

El grado de involucramiento que la juventud tiene con su país y su contexto suele ser tema de discusión.
El estereotipo presente pareciera ser de apatía y desgano con respecto a estos temas, pero lo que se
observa es mayoritariamente lejanía con respecto al sistema político y al gobierno, y cierta cercanía con
respecto a los problemas sociales del país. La cohesión y la fuerza de las democracias depende en gran
medida de su legitimidad ante los ciudadanos, y es allí donde es necesario considerar estos elementos
para que la juventud vea en el sistema social y ciudadano un lugar donde pueda aportar.
Este factor considera los siguientes indicadores:
a.

b.

c.

d.

e.
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Democracia: Este indicador se refiere al valor entre 0 y 10 (mejor puntaje posible) en el Índice de
Democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist. Captura 60 indicadores que miden
pluralismo, libertades civiles y cultura política, dando contexto al fenómeno del desarrollo de la
juventud en relación con la fuerza y legitimidad de las culturas donde se desenvuelven.
Voluntariado de la Juventud: Este indicador se obtiene en el Índice desde la Gallup World Poll y en
Chile desde la Encuesta de Bienestar de la Juventud y se refiere al porcentaje de jóvenes entre 15 y
29 años que declara haber hecho trabajo voluntario en alguna organización en el último mes. Este
indicador da luces sobre el grado de compromiso de la juventud con los problemas de su sociedad
y su deseo por realizar activamente acciones para solucionarlos.
Política de la Juventud: Este valor se obtiene desde YouthPolicy.org y se refiere a si un país tiene una
política da la juventud (valor 1), tiene una en desarrollo o revisión (valor 0,5) o no la tiene (valor 0).
Claramente, la existencia de una política de la juventud indica el grado de compromiso de un país
con sus jóvenes.
Edad para postular a posiciones públicas: Este valor se obtiene desde YouthPolicy.org y se refiere a
la edad mínima establecida legalmente para postular a cargos públicos. El indicador habla sobre la
confianza que los países tienen en sus jóvenes para llevar a cabo cargos públicos.
Percepciones de la juventud sobre el Gobierno: Este valor se obtuvo en Chile de la Encuesta de
Bienestar de la Juventud del Laureate Center for Youth Studies y en el índice a nivel mundial desde
la Encuesta Global Millenial Viewpoints de 2016. Se refiere al porcentaje de jóvenes que se declara
de acuerdo con que el gobierno se preocupa sobre sus deseos y necesidades.
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Principales
resultados
Chile se encuentra en el lugar 7 al ser comparado con los otros países del ranking, con un índice calculado de 0,71. Para comprender mejor esta posición, es adecuado revisar el detalle por cada indicador de
este factor.

Gráfico 35
Ranking de países para
Participación Ciudadana.
Elaboración propia en base a
análisis propios e International
Youth Foundation (2017).
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Gráfico 36
Ranking Chile en participación
ciudadana por indicador.
Elaboración propia en base a
análisis propios e International
Youth Foundation (2017).
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En Chile, 1 de cada 5 jóvenes declara haber realizado trabajo voluntario en el último mes. Esta cifra es
más alta en hombres que en mujeres, así como también en sectores socioeconómicos medios. En comparación con los otros países considerados en el índice, Chile está levemente bajo el promedio (22%),
pero en segundo lugar al comparársele con Hispanoamérica.

Gráfico 37
Porcentaje de jóvenes que ha
hecho voluntariado en alguna
ocasión en el último mes.
Elaboración en base a Encuesta de
Bienestar de la Juventud (2018).

Mayoritariamente, se observa interés en temas políticos pero una baja evaluación de los mismos. Un
alto porcentaje de los jóvenes (64%) manifiesta que el Gobierno y los políticos le afectan, a la vez que
declaran que consideran que no existe preocupación por sus deseos y necesidades (76%). La evaluación
de la corrupción es negativa, así como también lo es respecto al trabajo que realizan los líderes del país.
Esto, sin embargo, está en línea con las evaluaciones del resto de los países del índice. Por ejemplo, en
Latinoamerica, un 94% de la juventud declara que la corrupción es un problema mayor en su país.

Gráfico 38
Porcentaje de acuerdo con
afirmaciones sobre el Gobierno y
los políticos del país.
Elaboración en base a Encuesta de
Bienestar de la Juventud (2018).
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Respecto a la democracia en Chile, de acuerdo con el reporte “Democracy Index 2016 Revenge of the
deplorables” de la Unidad de Inteligencia de The Economist, Chile es una “democracia fallida”, basándose en los cinco factores evaluados. En este caso, el índice de 7,8 es afectado negativamente por dos
elementos: la participación política y la cultura política, este último pudiendo indicar pasividad, apatía,
obediencia o docilidad respecto a temas políticos.

Gráfico 39
Puntajes de Chile en factores
componentes del Índice de
Democracia de The Economist
Intelligence Unit 2016.
Elaboración propia en base a
Unidad de Inteligencia de The
Economist (2016).
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TICs
La conectividad a nivel global es un aspecto esencial a la hora de hablar de la juventud. A nivel global,
se observa que las estructuras económicas y sociales de los países tienen alta influencia en los grados
de conexión de los jóvenes y, por ende, en su acceso a la información y potenciadores de la educación.
Los indicadores que considera este factor son los siguientes:
a.

b.

c.

d.
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Desarrollo de TICs: El indicador se obtiene desde la International Telecommunications Union, y se
refiere al Índice de desarrollo de TICs en 175 economías. El índice considera información sobre el
uso y acceso a computadores, internet y teléfonos móviles, entre otros.
Acceso de los jóvenes a internet en casa: Este valor se obtiene en el índice desde la Gallup World
Poll y en Chile desde la Encuesta de bienestar de la Juventud y se refiere al porcentaje de jóvenes
que declara tener acceso a internet en sus casas. Su importancia radica en que el acceso a internet
es una variable que tiene efectos sobre diferentes áreas de desarrollo de los jóvenes.
Uso de internet: El indicador se obtiene desde la International Telecommunications Union, y se
refiere al porcentaje de individuos con acceso a internet en cada país. En el caso de Chile, el valor
se obtuvo desde la Organización de las Naciones Unidas.
Suscripciones a telefonía móvil: El indicador se obtiene desde la International Telecommunications
Union, y se refiere a la tasa de suscripciones de telefonía móvil por cada 100 personas por país.
Su importancia radica en el peso que ha adquirido el teléfono inteligente como forma de acceso a
internet, lo que permite conectarse entre jóvenes y acceder a información de forma inmediata.

Índice Global de Bienestar en la Juventud

Principales
resultados
Chile se encuentra en el lugar 11 al ser comparado con los otros países del ranking, con un índice calculado de 0,70. Para comprender mejor esta posición, es adecuado revisar el detalle por cada indicador
de este factor.

Gráfico 40
Ranking de países para TICs.
Elaboración propia en base a
análisis propios e International
Youth Foundation (2017).

Jóvenes con acceso
a internet

Suscripciones a telefonía
celular

Acceso a internet a
nivel país

Índice de TIC para el
desarrollo

Gráfico 41
Ranking Chile en TICs por indicador.
Elaboración propia en base a
análisis propios e International
Youth Foundation (2017).
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En Chile, un 91% de los jóvenes declara tener acceso a internet en sus casas, valor que varía dependiendo del nivel socioeconómico, siendo mayor en aquellos jóvenes con mayor acceso económico. La diferencia entre el nivel ABC1 y el nivel D es de 13%, lo cual puede ser signo y causa de mayores diferencias
en el acceso a información, estudio, comunicación con otros, etc. En esta línea, y en relación con datos
internacionales a nivel de población general, 7 de cada 10 personas en Chile tiene acceso a internet, lo
cual está sobre el promedio de los países que se consideran en el índice y sobre los países de Latinoamérica. Se debe tener en cuenta que el valor para Chile ha sido obtenido desde la ONU y esto provoca
que se deba comparar teniendo esto en consideración.
Así también, y a mayor abundamiento, el número de suscripciones a telefonía celular en Chile es mayor
al 100%, ubicando al país en el décimo lugar en relación con el resto de los países del ranking.

Gráfico 42
Jóvenes que declaran tener acceso
a internet en sus casas.

Elaboración en base a Encuesta de
Bienestar de la Juventud (2018).
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Suecia

Gráfico 43
Porcentaje de individuos con
conexión a internet (2016).
Elaboración propia en base a
International Telecommunications
Union (2016) y ONU (2018).
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Jordania

Gráfico 44
Suscripciones a teléfonos celulares
por cada 100 personas.
Elaboración propia en base a
International Telecommunications
Union (2016).
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